
TALLERES VIVENCIALES ONLINE 
PA R E J A  –  S E X U A L I D A D  –  D U E L O



Cada taller consta de una clase teórica con Laura Gutman y
4 encuentros vivenciales y participativos EN VIVO

con behacheadoras de su equipo.

Coordina Melina Saul 

Serie de 3 Talleres 

LA PAREJA Y EL ENSAYO PARA AMAR

Nuestros personajes activos en el encuentro con el otro. Cómo nos 
emparejamos. Las proyecciones ilusorias. Acuerdos y desacuerdos 
inconscientes. ¿Sabemos amar? Cómo comunicar vivencias comple-
jas. Cómo escuchar y admitir las vivencias genuinas del otro. El senti-
do trascendental de la vida compartida.

JUEVES 26 DE ENERO DE 2023
Expectativas, creencias y desafíos en el vínculo con el otro. Acuerdos 
explícitos e implícitos. ¿Cómo nos relacionamos? 
Ejemplos concretos: vincularnos desde los personajes (reina/mayor-
domo; sometedor/esclavo; emprendedor/socio; estructurado/des-
ordenado). Cómo salir de los automáticos. 

LUNES 30 DE ENERO DE 2023
Nuestras experiencias anteriores. ¿Cómo fue nuestra primera rela-
ción significativa? 
¿Somos capaces de comprenderlas observando la dinámica comple-
ta? ¿Cuáles fueron los obstáculos o ámbitos de desencuentros? 
Nota: Si no hubo parejas, reflexionaremos sobre cualquier otro signi-
ficativo. 

JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2023
Nuestra actualidad. ¿Cómo nos vinculamos hoy? 
Sexo y dinero. Nivel de satisfacción y entendimiento. ¿Nos relaciona-
mos en la honestidad? ¿Cuáles son las necesidades, pedidos o recla-
mos de nuestra pareja? 
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LUNES 6 DE FEBRERO DE 2023
Abordando las dificultades. Cómo establecer nuevos acuerdos. Es-
trategias de comunicación para un mejor entendimiento. 
Elaboraremos mensajes claros y precisos para compartir.

Coordina Magdalena Malaurie Cabanillas

SEXUALIDAD SAGRADA

El inicio de la vida y la sexualidad. La posibilidad -o no- del acceso al 
cuerpo materno cuando fuimos niños. Vitalidad, deseo y acción. 
Contacto gozoso con el propio cuerpo. Primeras atracciones sexua-
les. La represión y sus consecuencias. Encuentros escindidos o en-
cuentros sagrados. La función del orgasmo. Qué podemos hacer 
para recuperar el deseo en conexión con el ser esencial. Sexualidad y 
amor.

JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2023
Sexualidad humana. La sexualidad es mucho más que la genitalidad. 
Ideas, opiniones prejuicios, y cómo deconstruirlas

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023
Deseo y Placer. Dos motores de la vida, que pueden presentarse con 
obstáculos.  

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2023
Represión sexual, un sistema sostenido por el patriarcado. Relación 
entre la crianza padecida y la vida sexual adulta. Consecuencias de 
nuestra infancia en el plano sexual.

LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023
Sexualidad Sagrada. Cómo expandir los límites de nuestra conscien-
cia y explorar nuestra sexualidad con mayor libertad. El sexo como 
puerta para la trascendencia y el amor.
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Coordina Iris Rubaja

LOS DUELOS

Puerperio y duelo. Instantes de ampliación de la conciencia y en-
cuentro con otras entidades. Desapego de la materia y encuentro 
con la espiritualidad. El sentido de nuestras vidas. Limpiezas energé-
ticas. Rituales de bienvenidas y despedidas.

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023
El duelo y su proceso. Las pérdidas. Transitar el dolor, gestión de 
emociones. Resignificar la muerte e integrarla como parte de la vida. 
Todo lo que muere con la pérdida. Vivimos el duelo como vivimos la 
vida. 

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023
El Duelo y los niños. El derecho a la verdad. Acompañar, habilitar, sos-
tener y nombrar las emociones. 

JUEVES 2 DE MARZO DE 2023
Dejar morir para dejar nacer. Pasajes. Procesos. La transición en un 
vacío fértil y lleno de infinitas posibilidades.

LUNES 6 DE MARZO DE 2023
Rituales. Todo final necesita ser ritualizado para abrir nuevos comien-
zos. La despedida como tarea y proceso espiritual. 


